
DESDE EL PARQUE 

Sumario 

• El nuevo centro de visitantes 
del Parque supera ya las 1.000 visitas  

• Jornadas de Investigación en la Red de Parques  
• Jornada Informativa de Turismo Sostenible 
• Perfil del visitante en Cabañeros 
• ¿Quién es quién? Milano real 
• Tras su recuperación, soltamos a Bullaquejo 
• Celebramos el 20 aniversario del Parque 

El nuevo Centro de Visitantes del Parque supera           
ya las 1.000 visitas  
En su primera quincena de apertura se han desarrollado jornadas de investigación       
y de turismo sostenible, se han realizado visitas concertadas de escolares y se han 
atendido a numerosos turistas y población local.  

La apertura de esta nueva y moderna infraestructura del Parque Nacional de Cabañeros, situada en Horcajo 
de los Montes, ha captado el interés de buena parte de la población del entorno, que se acerca con familiares 
y amigos a conocerlo. También ha llamado la atención de los centros escolares de la zona, a los que se les 
está dando cita progresivamente para realizar un recorrido educativo a los alumnos con las guías del centro.  
 
Pero además el boca a boca y las noticias publicadas en los 
medios de comunicación regionales nos han traído numero-
sos visitantes de las provincias de Toledo y Ciudad Real, 
que se han acercado específicamente a conocer el centro. Y 
a todo ello sumamos los habituales turistas por estas fe-
chas, que han complementado las salidas de campo con  
este centro recién estrenado.  
 
Pero hay que destacar que este centro ofrece también una 
gran sala audiovisual, adaptable a la exposición de ponen-
cias, no haciéndose esperar su uso (sigue en página 2).  
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 Jornadas de Investigación en la Red de Parques.   
Celebradas del 28 al 30 de octubre, se presentaron los proyectos de investigación en Parques Nacionales, 
en concreto los concluidos tras los tres años concedidos para llevarlos a cabo, se desarrolló este año en el 
nuevo centro de visitantes de Cabañeros, tal y como anunciamos en el anterior boletín.  Los investigadores 
provenientes de los más destacados centros de investigación y universidades españolas, expusieron los re-
sultados de sus proyectos y respondieron a las preguntas de sus colegas y los gestores de los parques na-
cionales allí presentes. Los participantes tuvieron también la oportunidad de conocer el centro de visitantes y 
finalizar su actividad con una salida de campo.  

 

 

 

     Jornada Informativa de Turismo Sostenible  
Celebrada el 6 de noviembre, los temas que se presentaron fueron la renovación de la Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y el resultado del Estudio del perfil del visitante en los 
Parques Nacionales de Cabañeros y Tablas de Daimiel. La jornada fue convocada por el Parque Nacional y 
se contó con la participación de Ricardo Blanco, Jefe de Área de Turismo Sostenible de la Secretaría de Es-
tado de Turismo, Lucía Iglesias, Jefe de Área del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, e Isabel 
Fernández de la empresa consultora HIDRIA Ciencia, ambiente y desarrollo.  

La Carta Europea de Turismo Sostenible es un reconocimiento europeo y una herramienta de gestión para 
los espacios naturales que permite mejorar la calidad y la imagen de estos territorios como destinos turísti-
cos, suponiendo beneficios para visitantes, gestores de los parques, empresarios turísticos y población local. 
Gracias a esta iniciativa se desarrolló de forma consensuada una estrategia de turismo sostenible y se plan-
tearon una serie de actuaciones de mejora, que ahora se evalúan para conocer el alcance de los resultados, 
y para comenzar un nuevo periodo de trabajo.  

Tras las presentaciones y debate correspondiente, se ofreció una visita guiada por el nuevo centro de visitan-
tes a los asistentes, un total de 60 personas, de los que prácticamente la mitad eran representantes de em-
presas turísticas (alojamientos, restaurantes y actividades) y la otra mitad representantes de administraciones  
públicas regionales y locales, asociaciones culturales, turísticas o de desarrollo local y otros.  



¿Quién es quién?   
Hoy traemos a nuestras páginas una rapaz que viene a pasar el invierno con nosotros, aunque en nuestra 
comunidad autónoma está incluso más amenazada que el águila imperial. 

Milano real (Milvus milvus)    
Circulando por carretera en estas fechas, es posible que veamos 
milanos reales buscando restos de animales atropellados durante 
la noche. El día lo dedican a la búsqueda de cualquier resto de 
comida cerca de pueblos, granjas o vertederos. Al atardecer se 
concentran en grupos para pasar la noche juntos en algún árbol 
destacado y tranquilo de la zona. 

 
El milano real es una rapaz diurna de mediano tamaño con una silueta muy reconocible, primero por su 
cola ahorquillada o con forma de cola de pez, siguiendo por la mancha blanca en las alas, muy visible 
cuando vuela. Se observa con facilidad volando lentamente o posada en árboles o postes. 
 
Esta especie ha criado en Cabañeros hasta fechas recientes. Sin embargo en 2015 no hemos detectado 
ningún nido. Para averiguar las causas de este descenso se ha concedido un proyecto de investigación a 
desarrollar durante los próximos tres años en los parques nacionales de Doñana, Cabañeros y Monfragüe. 
 
En España se censaron en 2014 al menos 2.300 parejas reproductoras, pero solo una decena en Castilla 
La Mancha. Sin embargo gran parte de la población europea de esta especie pasa el invierno en la     
península contando en ese mismo año unos 50.000 individuos.  

Perfil del visitante en Cabañeros 
El 33% de los visitantes repite su visita al parque, según el resultado de las encuestas 
que se distribuyeron durante el año 2014  

El “Estudio piloto del perfil del visitante en los Parques Nacionales de Cabañeros y Tablas de Daimiel”, financia-
do por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y realizado en colaboración con la Secretaría de Estado 
de Turismo, se llevó a cabo en 2014 con la colaboración en Cabañeros tanto del propio parque como de varias 
de las empresas turísticas del territorio, que repartieron encuestas a los visitantes. 

 
Sus resultados ofrecen algunos datos llamativos como el hecho de 
que el 33% de los encuestados ya había venido al parque, de los cua-
les más de un 70% lo ha hecho en los dos últimos años. Un claro indi-
cador de alta satisfacción durante la visita. 
 
Otro dato interesante es que el 69% indica que Cabañeros es el moti-
vo principal de la visita, es decir, no están de paso ni es parte de un 
itinerario turístico, por lo que la estancia es mayor. 
 
El estudio completo podrá descargarse próximamente en: 
www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/cuadernos-parques.aspx 

Foto: www.seo.org 



 

 

Tras su recuperación,           
soltamos a Bullaquejo 
En el boletín de septiembre os contamos cómo cuatro jóve-
nes de Pueblonuevo del Bullaque encontraron un búho real 
en estado de desnutrición. Su rápida actuación salvó la vida 
al animal, pues fue inmediatamente llevado al Centro de Re-
cuperación “El Chaparrillo”. 

Tras dos meses de cuidados, Bullaquejo había recuperado 
su envergadura y fortaleza, y estaba listo para volver a ron-
dar las noches en Cabañeros. Adrián y Héctor nos acompa-
ñaron a soltarlo en las inmediaciones del río Bullaque. 

PROGRAMA IV FESTIVAL DEL CIERVO  
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 
11:00 horas – Salón Cultural de Los Navalucillos. 
INAUGURACIÓN 
 

11:30 horas – Salón Cultural de Los Navalucillos 
DEBATE ABIERTO “EL FUTURO DEL CIERVO           
EN CABAÑEROS” 
 

14:00 horas – Exterior del Salón Cultural 
MUESTRA GASTRONÓMICA 
Muestra creativa de cocina de ciervo. Vino y cerveza    
edición especial 20 aniversario. Colaboran:  
◊ Restaurante La Fábrica de Cabañeros, de Alcoba  
◊ Restaurante Lincetur, de Navas de Estena  
◊ Restaurante Valdolázaro, de Los Navalucillos  
◊ Restaurante El Molino de Cabañeros, de Horcajo  
◊ Bodegas Casa Lobos 
◊ Cerveza artesana La Salvaje 
 

 

 
 

SABADO 21 DE NOVIEMBRE 
10:00 horas – Plaza del Ayuntamiento 
RUTA DE SENDERISMO “EL CHORRO” 
 

19:00 horas – COLEGIO PÚBLICO 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE EL CIERVO 
 

23:00 horas – Salón Cultural “Teleclub” 
ACTUACIÓN MUSICAL TRADICIONAL: ARRABEL 

 
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 
10:00 horas – Salón Cultural de Los Navalucillos. 
TALLERES DE NATURALEZA  
Actividades organizados por SEO/BirdLife 
Charla y manualidades sobre El ciervo más antiguo de 
Cabañeros 

Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros                                                             Tel.: 926 783 297 
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque, Ciudad Real               boletinpnc@oapn.es 

Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros                                         
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/ 

CELEBRAMOS EL 20 ANIVERSARIO DEL PARQUE 
El 20 de noviembre de 1995 se declaró el Parque Nacional de Cabañeros. Se cumplen 
20 años de este hito y por esta razón el viernes 20 de noviembre y durante el fin de     
semana se dará un recuerdo a todos los visitantes al parque. 

Además con este motivo se celebra también la cuarta edición del Festival del 
Ciervo, organizado por la Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros, con 
espíritu de englobar a todos los municipios de influencia del Parque Nacional y 
con carácter itinerante, tocando este año su celebración en Los Navalucillos.  
  
El Parque Nacional de Cabañeros colabora en el festival con una exposición     
fotográfica sobre el ciervo y un puesto de información en el salón cultural de Los 
Navalucillos, así como con el guía para la ruta de senderismo.  


